
2. FIANZA COMUN

Señores
FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.
Presente

Por la presente nos constituimos individualmente en fiadores solidarios, lisos, llanos, principales pagadores y codeudores, con renuncia al

beneficio de excusión, hasta la suma máxima de PESOS                                                                                                 ($                             ) por

las obligaciones que                                                                                           , en adelante El Tomador,  tenga contraídas o contraiga en el futuro 
con esa Aseguradora emergente de la emisión de pólizas de seguro de caución.
Nuestra responsabilidad alcanzará a toda suma que la Aseguradora tuviera que pagar como consecuencia de siniestros ocasionados por incumpli-
miento de las obligaciones que hubiere contraído el Tomador, como así también todo otro importe que éste debiera en concepto de primas, intere-
ses y costos.
Autorizamos a solicitar medidas preventivas sobre nuestro patrimonio en el caso de que esa Aseguradora reciba un reclamo por parte de un Asegu-
rado por afectación de una póliza de seguro de caución emitida o, aun cuando no exista reclamo, pero tenga conocimiento cierto de que el Toma-
dor haya incumplido cualquiera de las obligaciones garantizadas o haya solicitado concurso de acreedores, o se haya iniciado ejecución en su contra 
o pedido su quiebra, o trabado embargo a sus bienes, o se produzca algún hecho que implique disminución del patrimonio del mismo o deba 
promover acciones judiciales por cobro de facturas adeudadas.
La presente fianza comprende las obligaciones que resulten de todas las pólizas existentes, y con relación a las nuevas pólizas de caución que 
requiera el Tomador nuestra responsabilidad como fiadores se extenderá a las nuevas obligaciones que contraiga el Tomador por las nuevas pólizas 
que solicite durante el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de emisión de la presente.
Respecto de las pólizas emitidas durante el plazo de vigencia de la presente fianza nuestra responsabilidad se mantendrá hasta tanto sean liberadas 
las mismas por los Asegurados y devueltas a la Aseguradora y el Tomador haya cancelado con esa Aseguradora todas las obligaciones pendientes.
Los plazos y facilidades especiales que esa Compañía otorgue al Tomador garantizado, para el pago de su deuda, no afectarán en modo alguno 
esta fianza, ni podrán ser opuestos por nosotros. Por cualquier cuestión judicial que pudiera plantearse nos sometemos a la competencia de los 
tribunales  de la ciudad de La Plata o de la ciudad de Buenos Aires a opción exclusiva de esa Aseguradora.

Constituimos domicilio legal en la calle:

FIRMA FIADOR-ES ACLARACIÓN

Avda. 51 Nº 770 (B1900AWP) La Plata 
Teléfono: (0221) 429-0200 • Fax: (0221) 429-0229
www.fedpat.com.ar  •   seguros@fedpat.com.ar

Ramo CauciónFEDERACION PATRONAL
SEGUROS S.A.

NOTA:  En caso de que el fiador esté casado, su cónyuge (o en su caso su conviviente) también deberá constituirse en fiador a título personal.
 Las firmas deben estar certificadas por Escribano Público y se deberá hacer constar en la certificación el monto de la fianza. Además, si el firmante interviene en nombre y representación de 

una persona jurídica, el Escribano certificante, deberá dejar constancia en la certificación que el firmante posee facultades suficientes para el acto que otorga.
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